CONSEJOS PERIODÍSTICOS

EL VIDEOBLOG
¿QUÉ ES?
Un videoblog, también llamado vlog, es un sitio web o canal que recopila cronológicamente
vídeos sobre todo tipo de temas, con una periodicidad de publicación muy alta.
Hoy en día encontramos en las plataformas de vídeo (Youtube, Vimeo, Vine, Instagram…)
millones de contenidos; desde recetas de cocina hasta vídeo críticas de todo tipo. Cualquier
persona con interés y dispuesta a dar su punto de vista delante de la cámara puede convertirse
en vlogger. La principal ventaja que aporta un videoblog es la libertad temática. Puedes
hablar de lo que quieras y apoyarlo con el material audiovisual que desees: fotografías,
cortes de video, audios, etc...
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PODRÍAMOS DIFERENCIAR DOS TIPOS DE VIDEOBLOGS:
Videoblogs Temáticos: en ellos se recogen diferentes contenidos, todos centrados en una
temática muy específica, abarcando desde el Marketing, hasta el fútbol, la moda e, incluso,
el humor.
EJEMPLOS PARA INSPIRARTE:
• JAVIER RUESCAS (videoblog de literatura)

• COCINA PARA TODOS (videoblog de cocina)
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• DARE TO DIY (videoblog de manualidades)

• MOLAVIAJAR (videoblog de viajes)
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• LLEGAEXPERIMENTO (videoblog de experimentos y ciencia)

• COOL LIFE GAME (videoblog de entretenimiento y games)
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• UNICOOS (videoclases de matemáticas, física, química y tecnología)

• AROUND THE CORNER (videoblog de entretenimiento)
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Videoblogs personales: La persona que crea este tipo de videoblogs lo utiliza para plasmar
sus experiencias, intereses y reflexiones. La temática por tanto es muy variopinta, ya que
los vídeos pueden tratar temas profesionales, personales, de ocio o cualquier aspecto que
la/el protagonista considere interesante.
EJEMPLOS PARA INSPIRARTE:
• AURON PLAY

• LUNA DANGELIS
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• MANGEL ROGEL

• CHEETOSENIOR
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• CARLOTA SÁJARA

• SEÑOR ZETA
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• DAVID REES

• LIZY P
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Como ya se ha mencionado anteriormente, un videoblog puede estar formado por infinidad
de contenidos, cuyas características son:
• Comentarios: los vlogs disponen de un sistema de comentarios que permite establecer
un diálogo. Mediante un formulario, los usuarios del blog pueden añadir comentarios
en cada entrada propiciando el debate. El feedback es uno de los elementos clave en el
mantenimiento de un blog. Cuando escribes un post, tus lectores pueden dar su opinión al
respecto y generar una interacción enriquecedora.
• Enlaces: suelen tener una lista de enlaces de interés para ampliar información: enlaces a
otras webs, a perfiles sociales o a tus otros vídeos. Esta lista suele colocarse en la descripción
e incluso, en el propio vídeo a modo de nota.
• Frecuencia: ser videoblogger implica subir vídeos periódicamente para que tus
espectadores sean seguidores fieles, como si fuera un programa de televisión. Esto requiere
cierto esfuerzo, dedicación, tiempo y mantener activas tus cuentas en las distintas redes
sociales para difundir tus vídeos.
• Orden de los contenidos: para que tus vídeos sigan una línea temporal puedes crear
una lista para que se reproduzcan en bucle y así consigas que tus espectadores puedan
ver tus vídeos enlazados fácilmente. Escribir un videoblog puede tener muchas ventajas
como el desarrollo de tus habilidades comunicativas. Hablar frente a un cámara no es nada
fácil al principio, pero con el tiempo, sabrás desenvolverte como pez en el agua. Sin duda,
mejorarán tus habilidades y evitarás problemas para hablar en público.
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Otra de las ventajas es la posibilidad de hacerte un nombre en un nicho de mercado
determinado y conseguir una audiencia que confiará en tu criterio. Si eres original y
mantienes de forma inteligente tu videoblog, puedes hacerte consultor, coach e, incluso,
recibir ofertas para hablar de ciertos temas en tus vídeos.
¡La fábrica de futuros talentos está en la vlogosfera!

RECUERDA: El País de los Estudiantes ofrece la oportunidad de realizar un
videoblog personal durante el desarrollo del programa, ya que se trata de una
experiencia interesante para profesores y alumnos.

El tema lo ponéis vosotros; os damos algunos ejemplos de temática que podéis utilizar:
• Podéis contar vuestra experiencia en el programa. La propia decisión de participar en El
País de los Estudiantes puede ser el punto de partida sobre el que grabar primer vídeo; qué
temas habéis descartado y porqué, cómo os estáis documentando, anécdotas durante el
desarrollo de proyecto o las vivencias semanales con los compañeros de periódico son otros
temas a desarrollar en un videoblog.
• Temas que no tienen cabida en el periódico de grupo. Seguro que a cada uno se os ocurren
un montón de temas de interés para desarrollar, pero muchos de ellos no podrán verse
reflejados en el periódico por falta de espacio y tiempo. El videoblog personal puede ser el
lugar perfecto donde desarrollarlos. Aprovechad la libertad que os ofrecen los vídeos para
aportar una perspectiva más personal con contenidos multimedia.
• Vuestra afición. Un periódico generalista debe recoger contenidos diversos noticiables,
logrando dar respuesta a los intereses informativos de todos los lectores, independientemente
de sus gustos o aficiones. Sin embargo, un videoblog puede centrarse en una temática
específica. Si os gustan los deportes, podéis crear un videoblog en el que todos los
contenidos estén vinculados a noticias sobre futbol, atletismo o ciclismo, información sobre
los deportistas e, incluso, puede ser el primer paso para ser críticos deportivos.
Si, por el contrario, os encanta la lectura podéis recoger las críticas de los libros que os
estáis leyendo y/o queréis leer durante el curso. Recetas de cocina, moda, manualidades,
cine, etc… cualquier afición o interés puede ser un tema de partida muy interesante para
convertiros en los vloggeros revelación de este año.
Lo que hace diferente un videoblog es la manera personal de enfocar y presentar los contenidos.
Aprovecha la oportunidad de hablar de temas que te interesen, puedes convertirte en todo
un experto en la materia y un referente de confianza para tus espectadores.
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Para participar en el Premio Especial al mejor vídeo Blog sólo necesitas una cámara, un
poco de creatividad y la ilusión de compartir tu opinión y tus aficiones. Recuerda que no es
necesario que publiques un periódico para inscribirte en este premio.

PASOS A SEGUIR PARA HACER UN VIDEOBLOG
Para crear un videoblog, tan solo tienes que abrir un perfil en una plataforma de vídeo
como YouTube, Vimeo, Vine… Y a partir de ahí, la mecánica será siempre la misma: grabar
un vídeo, subirlo a la plataforma y publicarlo en línea. Lo que marcará la diferencia entre
vuestros vídeos y los del resto de videobloggers, serán los contenidos: la temática que elijáis,
el enfoque que tratéis (humor, contenido lúdico, ejemplos de DIY).
Lo importante es saber cómo crear información de valor para tus espectadores Aquí te
damos los pasos a seguir para poder crear un buen videoblog.
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1. DECISIÓN
Como hemos dicho, tener un videoblog requiere tiempo y esfuerzo. Busca las razones por
las que quieres crearlo y ten presentes todas las ventajas que puede aportarte.
Si realmente quieres hacerlo, ¡ve a por ello!
2. ELECCIÓN DE UN TEMA
El videoblog debe hablar de algo que realmente te apasione. Mantener un videoblog
requiere mucho tiempo y, si no amas al 100% el tema que vas a tratar, será imposible que
tenga éxito. Para poder atraer a tus espectadores, debes transmitir la pasión que sientes
hacia el tema a través de tu discurso. La pasión nace de amar lo que uno hace, descubre qué
es lo que más te gusta y habla de ello en tu vlog.
3. BUSCA UN NICHO DE MERCADO
Para generar información de valor es fundamental que enfoquemos el videoblog hacia
algún nicho de mercado, para poder así generar vídeos con un contenido de calidad para los
usuarios. Conocer bien al público es fundamental para poder conseguirlo.
Si un videoblog no tiene buen contenido, no tendrá opción de competir. Cuando hablamos
de contenido no sólo nos referimos a que trate una temática atractiva, también a la forma
de contarlo. El tono que emplees para explicar tus contenidos debe ser cercano, ameno
y por qué no, divertido. Lo mismo ocurre con la apariencia de tus vídeos, incluir ciertos
elementos de postproducción como: música, efectos sonoros o transiciones imágenes le
dará valor al contenido de tus vídeos y hará que los usuarios disfruten siguiendo el videoblog.
4. BUSCA UN BUEN NOMBRE
Algo tan obvio y aparentemente tan sencillo como generar un nombre puede tener más
importancia de la que creemos. El nombre no sólo debe ser fácilmente recordable, sino que
además es aconsejable que esté relacionado con el tema que hayas escogido, para que los
usuarios puedan recordarlo fácilmente. Otra alternativa que siguen muchos videobloggers
es utilizar su propio nombre o, generalmente, sus pseudónimos para nombrar sus vlogs o
canales. De este modo, los usuarios asocian automáticamente esos vídeos y contenidos
con la persona que los produce.
5. PIENSA TUS CONTENIDOS
Haz un calendario de publicaciones y planifica el número de vídeos que quieres tener en tu
videoblog. Los contenidos de tu videoblog deben ofrecer una ganancia a los espectadores.
Si no resuelves con ellos ningún problema o no llamas su atención de alguna forma, no
estarás creando información de valor.
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6. REDACTA UN ESQUEMA / GUION PARA TUS VÍDEOS
No es necesario que escribas todo lo que vayas a decir en el vídeo, un esquema con los
puntos que quieres tratar te ayudará a estructurar el discurso y darle coherencia a tu vídeo.
7. PONTE MANOS A LA OBRA CON LA GRABACIÓN
El proceso de grabación para un videoblog es bastante sencillo. La mayoría de los vídeos que
vemos en YouTube están grabados con una cámara estática frente alvlogger. Predominan
los planos cortos, primeros planos del protagonista mientras habla a los espectadores
mirando a la cámara. Generalmente los vídeos no deben ser muy largos para no cansar a los
usuarios, procura hacerlos de un máximo de 5 minutos. Si necesitas unos consejos sobre
cómo crear tus contenidos multimedia: tipos de plano, grabación, programas de edición…
Puedes orientarte con estos consejos periodísticos [enlace a “Como hacer contenidos
multimedia”]

EN RESUMEN….
• Sigue el trabajo de otros videobloggers para inspirarte con sus contenidos, sus discursos
o con el tipo de grabación y edición de sus vídeos. Puedes buscar vloggers que traten tu
misma temática o investigar otros frentes. Habla de algo que te apasione y asegúrate de
que dominas el tema que vas a tratar.
• Busca un nombre atractivo y que defina el tema del videoblog.
• Dedícale el tiempo suficiente.
• Cuida la edición y la estética de tus vídeos. Debes tener mucho cuidado con la calidad
de la grabación y el sonido. Los ruidos y las sombras podrían dificultar que los espectadores
vean o entiendan el vídeo. Utiliza imágenes y videos de apoyo que lo hagan más atractivo
y visual.
• Haz las cosas a tu ritmo. No te agobies. Sincroniza el videoblog con tus redes sociales
para darlo a conocer.
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